
ELECONOMISTA LUNES, 26DEDICIEMBREDE2011 17

Empresas& finanzas

José Luis ZoredaVicepresidente ejecutivo de Exceltur

“Cataluñagravaconuneuroel turismo
porculpade lasayudasdadasaSpanair”
ÁfricaSemprún

MADRID.España ha recuperado po-
siciones como Meca del turismo
extranjero debido a las revueltas
que sacudieron el Norte de África
a principios de año.Noviembre ha
cerrado con54millones de visitas,
y aunque en principio es un dato
positivo, no es suficiente. Más lle-
gadas no significa más rentabili-
dad. “No podemos seguir midien-
do los éxitos del turismo español
porelvolumendeturistasquecru-
zan la frontera, sino por el dinero
que se dejan”, asegura José Luis
Zoreda, vicepresidente de Excel-
tur. Potenciar el gasto esunade las
asignaturas pendientes, ya quepa-
ra ello hay que mejorar y reposi-
cionar la oferta.Haymucho traba-
jo por delante para lograr fidelizar
a los 3,5 millones de turistas que
hanllegadoesteañoaraízdelapri-
mavera árabe y enExceltur tienen
muy claros los pasos que hay que
dar. El 17 de enero la asociación
empresarial reúnea la flory lanata
del turismo internacional y nacio-
nal en la celebración de suVIForo
de Liderazgo Turístico. Desde ahí,
el sector buscará aportar solucio-
nes e ideas para poder afrontar los
retos de 2012 y potenciar el desa-
rrollo económico del turismo, uno
de los únicos motores que tiran
hoyendíade laeconomía.

P La llegada de turistas extranje-
roshacrecidoun7,7por cientopor
la ‘primavera árabe’, ¿Semanten-
drá esta tendencia en2012?
R Si, aunque conmenor intensi-
dad. En el 2012 no se habrán cal-
mado todavía las aguas yhabrámu-
cho reflujo queva a venir aEspaña,
pero eso no es una apuesta de fu-
turo paraEspaña.Nopodemos ju-
gar a que le vayamal al vecino. Te-
nemosmucho camino por delante
paramejorar y reposicionar nues-
tra ofertamas convencional de Sol
y Playa añadiendomas valor y ga-
nando en rentabilidad y así fideli-
zar a los turistas.

P ¿Llegará España a recuperar la
segundaposicióncomodestinomás
visitado?
RNi lo sé, ni es una cuestión clave.
Lamasiva llegada de turistas no es
lamedidadeéxito, lo importanteno
es el númerodegente que entra en
un supermercado el viernes por la
tarde, sinoa cuánto asciende la fac-
turaciónyel carritopromediode la
compra.Noesrelevantecuantosmi-
llones de turistas cruzan la fronte-
ra, sino la derrama económica que
dejan.Tenemosque elevar el gasto
endestino y sus efectosmultiplica-
dores sobreel tejido socioeconómi-

co, comoprincipal indicador.

P Entonces, ¿Se ha dejado notar
en los ingresos lamasiva llegada
de turistas?
RNo.Nohamejorado ni la renta-
bilidadni los ingresos unitarios. En
los destinos de sol y playa que de-
pendían de la demanda extranjera
han facturadomáspor la inespera-
da afluencia de turistas aunque no
hayan ganado más por cada visi-
tante.Hanvendidomás yhan teni-
domejores resultados,pero losmár-
genes empresariales no han
mejoradoporque los costes depro-
ducción siguen subiendo. Los pre-
cios se han contenido y la inflación
ha subido demedia un 3 por cien-
to, por lo que han bajado los már-
genes. Por su parte, en los destinos
de interior, que dependenmás del
mercado nacional, han tenido en
algunos casosmuymal año 2011.

P ¿Cómo afectará a la recupera-
cióndel turismo la tasadeuneuro
anunciada por Cataluña?
REstoesnegativo semirepordon-
de se mire y muy desaconsejable.
Yahayunprecedente, quees la eco-
tasa deBaleares hace unos 10 años
y generó tantos efectos disuasorios
y perjuicios que se quitó al año.No
espositivoquesegraveenestosmo-

mentos aunode los pocos sectores
locomotora que hay en este país.
Penalizan al único sector que está
generado empleo y tira de la eco-
nomía. El origen de este impuesto
es la descapitalización del presu-
puesto turístico del Ayuntamiento
de Barcelona, porque se han dis-
traídomásde 20millones de euros
de fondos de promoción turística
para subvencionar la viabilidadmás
que cuestionable de Spanair.

P¿Quéopinade lamedidadepa-
sar los festivos a los lunes?
RNo hay ningún estudio quemi-
da las consecuencias económicas,
pero, en principio, parece positivo.

P ¿Cuales son los retos del turis-
mopara 2012?
REn las zonas de sol y playa, que
son el 70 por ciento de actividad,
hayqueabordar la reconversión in-
tegral de ciertos destinosmaduros
frutodedesarrollosurbanísticosde
los años 60-70 con baja planifica-
ción. Estamos llegando a unos ni-
veles de saturaciónmuyelevados y
hay productos que dejan mucho
quedesear.Nopodemos seguir ju-
gando a la estrategia de bajar los
precios para atraer más turistas y
competir con destinos como Tur-
quía o Egipto, que son un 40 por

cientomás baratos. Hay que repo-
sicionar la oferta y subir losprecios.
No nos debe obsesionar el creci-
miento de turistas sino que los que
vengan gastenmás.

P ¿Qué otros retos estratégicos
hay sobre lamesa?
RCambiar el modelo de distribu-
ción.Hastahacepocoel turismode
sol y playa español ha sidopasivo y
como lasmarcas blancas se dejaba
comprar en exclusiva por unmo-
nocanalmayorista... y loquehaocu-
rrido es que hoy quienmanda ca-
dadíamás es el consumidor final y
no tanto los canalesdedistribución.
Hay que pasar de esperar sentado
en tu despacho al jefe de contrata-
cióndelThomasCookde turnoque
va a apretar al máximo hasta con-
seguir los preciosmás bajos y salir
a buscar los clientes directamente
o con estrategiasmulticanal. Ofre-
cerles el producto a través de in-
ternet, venta directa.

P¿Y la promoción?
RHayquecambiar losmodelosde
gestión de la promoción publica.
Nos gastamos 450millones al año
en promoción turística y sin em-
bargo pedimosmás.Más no es ne-
cesaria, peromejor sí. Y esto exige
unamejor coordinación..

FERNANDO VILLAR

Primavera árabe:
“En 2012 seguirán
viniendo turistas por la
crisis en África, pero no
podemos jugar a que le
vaya mal al vecino ”

Menos rentabilidad:
“La afluencia de turistas
no se ha traducido en un
aumento de los ingresos
ni de la rentabilidad”

Retos para 2012:
“Hay que reconvertir y
reposicionar la oferta
hotelera para poder
subir los precios”
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